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ANUNCIO de 4 de diciembre de 2017 por el que se hace pública la 
formalización de la contratación del servicio de “Seguridad y 
vigilancia en el Centro de Cumplimiento de Medidas Judiciales 
“Vicente Marcelo Nessi” en Badajoz, con incorporación de mejora de 
las condiciones laborales del personal que lo ejecuta”. Expte.: SV1703BA. 
(2017081911)

De conformidad con el artículo 154 del Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de 
noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público, se hace pública la formalización de contrato para el servicio de seguridad y vigi-
lancia en el Centro de Cumplimiento de Medidas Judiciales Vicente Marcelo Nessi en 
Badajoz, con incorporación de mejora de las condiciones laborales del personal que lo 
ejecuta.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA:

a) Organismo: Consejería de Sanidad y Políticas Sociales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio Territorial de la Consejería Sanidad y 
Políticas Sociales en Badajoz.

c) Número de expediente: SV1703BA.

d) Dirección de internet del perfil del contratante: http://contratacion.gobex.es

2. OBJETO DEL CONTRATO:

a) Tipo: Servicio.

b) Descripción del objeto: Servicio de seguridad y vigilancia en el Centro de Cumplimiento 
de Medidas Judiciales Vicente Marcelo Nessi en Badajoz. División por lotes: No.

c) CPV: 79710000-4 79714000-2.

d) Medio de publicación del anuncio de licitación: DOUE, BOE, DOE, Perfil de contratante.

e) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 11/07/17, rectificación 18/08/17 (DOUE 
y Perfil de contratante); 29/07/17, rectificación 29/08/17 (BOE); 31/07/17, rectifica-
ción 04/09/17 (DOE).

3. TRAMITACIÓN, Y PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN:

a) Tramitación: Anticipada.

b) Procedimiento: Abierto.

4. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO: 

2.033.988,29 €.
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5. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN:

Importe neto: 968.565,85 €.

Importe total: 1.171.964,68 €.

6. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO:

a) Fecha de adjudicación: Resolución de 27 de octubre de 2017.

b) Fecha de formalización del contrato: 30 de noviembre de 2017.

c) Contratista: Seguridad Integral Secoex, SA.

d) Importe de adjudicación:

Importe neto: 885.781,66 €.

Importe total: 1.071.795,81 €.

e) Ventajas de la oferta adjudicataria: por ser la oferta económicamente más ventajosa, 
según se desprende del contenido del informe de clasificación de ofertas.

Badajoz, 4 de diciembre de 2017. El Jefe del Servicio Territorial, PEDRO ANTONIO NIETO 
PORRAS.

SERVICIO EXTREMEÑO DE SALUD

ANUNCIO de 11 de diciembre de 2017 por el que se hace pública la 
formalización del contrato del acuerdo marco para el “Suministro de filtros 
para la obtención de agua estéril para el Área de Salud de Cáceres”. Expte.: 
CS/05/1116017508/17/PA. (2017081907)

Al objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 154 del Real Decreto Legisla-
tivo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público se hace pública la formalización del contrato que se detalla 
a continuación.

1. ENTIDAD ADJUDICATARIA:

a) Organismo: Servicio Extremeño de Salud - Gerencia del Área de Salud de Cáceres.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de Contratación Administrativa (Área 
Salud Cáceres).
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